
•	TRAYECTO

Lineal 

•	LONGITUD

0,9 km

•	TIEMPO	ESTIMADO

20 minutos

•	DIFICULTAD

Baja 

•	TIPO	CAMINO

Carril de arena

•	PAISAJE/VEGETACIÓN

Relieve alomado sobre calizas con sílex y 
dolomías. Tierras de olivares y almendros, con 
algarrobo, quejigo, y matorral mediterráneo. 
Elementos de interés etnográfico: fuente y 
lavadero, bodega. Vistas a los cañones de 
Garganta Verde, Garganta Secafía y arroyo 
Bocaleones. 

•	SOMBRA

Poca o nula

•	AUTORIZACIÓN	ESPECIAL

No es necesaria

•	RECOMENDACIONES

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados.

•	PROVINCIA	/	MUNICIPIOS

Cádiz / Zahara de la Sierra

•	HOJAS	DEL	MTN	1:50.000

1036 - Olvera

•	COORDENADAS	INICIO	/	FINAL

36º 50’ 12,24”N — 5º 23’ 48,29”O
36º 50’ 5,86”N — 5º 24’ 18,37”O

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

La Bodega
endero

BUENAS PRÁCTICAS
Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Teléfono de emergencias: 112

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
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Centro de Visitantes El Bosque. Federico García Lorca nº 1.
El Bosque. Cádiz. Tel. 956 70 97 33

©
 / 

Di
re

cc
ió

n 
/ C

oo
rd

in
ac

ió
n:

 C
on

se
je

ría
 d

e 
M

ed
io

 A
m

bi
en

te
. J

un
ta

 d
e 

An
da

lu
cí

a.
Re

al
iza

ci
ón

 e
 im

ág
en

es
: g

ru
po

 e
nt

or
no

, F
ed

er
ac

ió
n 

An
da

lu
za

 d
e 

M
on

ta
ñi

sm
o 

y 
ar

ch
iv

o 
CM

A.

De
p.

 L
eg

al
:

Im
pr

es
ió

n:
 Im

pr
en

ta
 E

sc
an

dó
n,

 S
.A

.
SE

-4
33

5
-2

01
0

CÓMO	LLEGAR

En Zahara de la Sierra tomar el Camino de la 
Fuente, en sentido suroeste. Tras recorrer unos 
500 m encontramos el cuartel de la Guardia 
Civil, desde donde se inicia el sendero.

APARCAMIENTOS

No hay aparcamiento habilitado al inicio del 
sendero, aunque hay lugares próximos donde es 
posible dejar el vehículo. 

TRANSPORTE	PÚBLICO

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Los Amarillos (tel. 902 21 03 17) y Transportes 
Generales Comes S.A. (tel. 902 19 92 08).  
Las estaciones de ferrocarril más próximas se 
encuentran en Cortes de la Frontera, Jimera de 
Líbar, Benaoján y Ronda (consultar servicios y 
horarios en www.renfe.es o en el tel.  
902 24 02 02).

OTROS	SENDEROS

El parque natural ofrece otros recorridos para 
senderistas. Entre los más próximos están el de 
La Garganta Verde y el de Llano del Rabel.

PERFIL	DEL	RECORRIDO

•	 DESNIVEL	MáxIMO

33 m

•	 COTA	MáxIMA

500 m

•	 COTA	MíNIMA

467 m
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BLANCO	SERRANO

Probablemente, Zahara 
de la Sierra, declarada 
Conjunto Histórico-Artís-
tico, dibuja uno de los 
perfiles más atractivos 
sobre estos cielos. Desde 
lejos, coronada por su 
torre y muralla, destaca también por su blanco 
caserío y su callejero, adaptado al relieve casi 
orgánicamente.

La antigua fortaleza medieval, en lo alto del cerro, 
conoció siglos de enfrentamiento entre las dos cultu-
ras que se la disputaban por su posición estratégica.
Después, el pueblo abandonó castillo e iglesia para 
ocupar su actual emplazamiento. Subir a la villa 
medieval nos permitirá contemplar vistas extraor-
dinarias y comprender el porqué de su interés por 
parte de cristianos y musulmanes. 

En el ascenso, un museo arqueológico nos da fe de 
esta historia recuperada hoy felizmente. En la plaza, 
un punto de información del parque natural, nos 
proporciona también mayor información sobre este 
espacio protegido.

Suma a sus atractivos la celebración de una fiesta 
que se remonta al año 1500, el Corphus Christi, en 
junio, declarada también de Interés Turístico.

El embalse Zahara-El gastor le proporciona un fiel 
espejo en el que contemplar su belleza, y practicar 
deportes náuticos sin motor, como el piragüismo. 
Igualmente, sus alrededores resultan idóneos para la 
práctica de deportes de montaña y vuelo libre. 



Camino	de	la	fuente

Para acceder a este 
sendero, deberemos 
bajar por un camino 
de lajas de piedra, 
enfrente del cuartel 
de la Guardia Civil de 
Zahara de la Sierra (Ver [1] 
en el mapa), hasta llegar a la piscina municipal 
y a una fuente con lavadero, que es donde se 
inicia el sendero, señalizado como La Bodega. 

Zahara	a	lo	lejos

Es momento de tomar 
un respiro y mirar el 
paisaje que tenemos 
a nuestra espalda, 
para ver la inconfundi-
ble silueta de Zahara de 
la Sierra, con los restos del 
castillo y la torre vigilante sobre la colina [2]. 
En los márgenes del camino nos encontramos 
con ejemplares de una planta, el zumaque, 
muy abundante en otra época.

Al poco tiempo de reanudar la marcha, 
coronamos el puerto y el carril comienza a 
descender hasta llegar a una cancela donde 
terminará nuestro itinerario. 

Si siguiéramos el arroyo Bocaleones hasta 
su cabecera, terminaríamos viendo cómo su 
caudal ha excavado la roca caliza dando lugar 
al impresionante Cañón de la Garganta Verde 
[3], pero pronto nos resultaría imposible 
continuar remontándolo, pues las pozas, 
desniveles y saltos de agua nos lo impedirían, 
siendo más recomendable hacerlo, con la 
autorización pertinente por ser zona de re-
serva, en sentido descendente por el sendero 
denominado Garganta Verde. 

Distinguiremos también, como una brecha en 
la mole caliza, la Garganta Seca, en la que el 
arroyo del Marrueco le cede sus aguas al Boca-
leones para regar las huertas de más abajo.

Desde 1882, han usado los zahareños en su quehacer 
diario esta fuente que da nombre al camino que ya hemos 
realizado desde el pueblo a ella, Camino de la fuente.

Como su propio nombre indica, este sen-
dero se dirige a La Bodega, finca que en 
otro tiempo funcionó como tal, dada la 
importancia del cultivo del viñedo que do-
minó estas tierras hasta la terrible plaga 
de la filoxera, en el s. XIX y que obligó a 
dedicarlas al olivar, que nos acompañará 
durante casi todo el trayecto.

El recorrido resulta cómodo, tanto a pie 
como en bicicleta, con unas vistas excelen-
tes de las huertas cercanas al arroyo Boca-
leones y de la Zona de Reserva del Parque 
Natural Sierra de Grazalema.

La Bodega

Antiguamente el 
zumaque no era tan raro 
por esta zona, pues la 
harina obtenida de su 
molienda era usada como 
curtiente por la artesanía 
marroquinera. Así, en 
Benadalid, dentro del 
vecino Valle del Genal, 
existen aún los restos 
de un antiguo molino de 
zumaque.

A lo largo del recorrido, veremos otras plantas, como 
algarrobo, quejigo, rusco, durillo, lentisco, ardivieja, 
matagallo, coscoja, aulaga, torvisco, manzanilla, tilo, 
etc., entre las que campean varias especies de currucas, 
perdices, conejos, meloncillos, 
cabra montés, zorros y 
comadrejas; mientras 
en el cielo planean 

Algodonales, en la ladera  
de la Sierra de Líjar.

rapaces como 
halcones, águilas o 
buitres leonados (una 
de las mayores colonias 
europeas)

La vuelta desde La 
Bodega [4]  la haremos 
por el mismo carril que 
hemos traído hasta aquí en 
dirección contraria.

El camino se encuentra flanqueado a ambos 
lados por huertos, donde principalmente ve-
remos olivos y almendros. Después, deja de 
estar enlajado y pasa a ser un carril terrizo. 
Varios cortijos sobresalen entre las huertas. 
El camino comienza a ascender, mientras el 
paisaje se abre a la derecha, permitiéndonos 
unas vistas excelentes de la Sierra de Líjar 
con la población de Algodonales a sus pies, 
de las huertas de Bocaleones, y del arroyo 
del mismo nombre. 

Antes, observaremos parte de la Zona de 
Reserva del Parque Natural, con su masa 
verde inconfundible de pinsapos; divisaremos 
la Sierra de Zafalgar, con el Cornicabra y el 
Cerro del Pilar como máximas cotas, Gargan-
ta Verde y Garganta Seca.
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